NOTICIARIO
•
Esta tarde se ofrece la cuarta y última representacíón
de •Adríana Lecouvreur•. que con tanto éxíto inauguró la
actual Temporada, protagonizada de modo insuperabfe por
nuestra simpar Montserrat Caballé. que ha ofrecido las
primicias de esta nueva ópera en su repertorio al pública
de este Gran Teatre. Con ella consiguen sendas grandes
creaclones artlstas tan queridos en Bar-celona como son
Blanca Berini. José Maria Carreras y Attilio D'Orazi,
fígurando al frente de la orquesta el Maestro Gianfranco
Masini.

e

En la función de esta tarde efectúa su despedida
el tenor barceionés José María Carreras, que tan brillan·
te éxito ha conseguido con su incorporación del lucido
papel de Mauricio de Sajonia. revalidando sus recientes
trlunfos en Estades Unides, que han ampliada conside·
rab lemente la cada vez mas firme reputación internacional de nuestro joven tenor. Por lo que respecta al resto
de la Compañfa que Interpreta ·Adriana Lecouvreur•,
todos sus mlembros cantaran otras óperas dentro de la
actual Temporada, hacléndolo Montserrat Caballé en • Un
Ballo In maschera • y •Norma•. obra esta última en la
que también intervendran Blanca Berini y el Maestro
Mas ini.
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Pasado mañana martes tendra lugar la segunda representación de •Don Pasquale•. bajo la dirección musical del Maestro Nino Verchi, que ha reaparecido en
este Gran Teatre, en donde tantas veces se le ha aplaudida, después de cinco años de ausencia. De la direccíón escénica de esta deliciosa muestra del ingenio de
Gaetano Donizetti cuida Vittorio Patané, contandose con
un cuarteto protagonista realmente extraordinario, que
practlcamente es. a excepclón del notable bajo Gianni
Socci, el que hace dos temporadas ofreció una insuperable y recordada versión de otra obra de Donizetti, .iL'Eii·
sir d'amere • . o sea Maddalena Bonifaccio. Eduardo Giménez y Attliio D'Orazi. que en este tipo de obras estan
considerades en los méximos centres líricos internacionales como auténtlcos y grandes especialistas.
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